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La práctica de Andrea se enfoca en derecho corporativo, teniendo amplia
experiencia en la asesoría a clientes mexicanos y extranjeros, de una gran
variedad de industrias, que desean invertir en México y establecer sus
operaciones en el país, o desarrollar o concluir las existentes, incluyendo el
diseño e implementación de estrategias legales para dichos efectos, la
representación ante las diversas autoridades gubernamentales que los regulan,
así como el diseño, redacción y negociación de toda clase de contratos civiles y
mercantiles requeridos para documentar sus relaciones con clientes,
proveedores, socios comerciales y demás terceros con los que se relacionen.
Asimismo, cuenta con amplia experiencia en la asesoría y representación de
clientes en procedimientos de notificación de concentraciones, e investigaciones
y programas de inmunidad ante la Comisión Federal de Competencia Económica
por la posible comisión de prácticas monopólicas. Adicionalmente, imparte
cursos de capacitación a clientes corporativos en materia de competencia
económica, analiza sus políticas y supervisa sus negociaciones contractuales, a
fin de asegurar su cumplimento con la regulación en materia de competencia
económica.

EXPERIENCIA
Antes de ingresar a Anaya Abogados, Andrea fue Asociada en las áreas de Derecho
Corporativo y Transaccional en Sánchez Devanny Eseverri, S.C. y Asociada en las
áreas de Competencia Económica, Comercio Exterior y Derecho Corporativo en
Santamarina y Steta, S.C.

ESTUDIOS
Andrea Kaiser es egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad
Panamericana. También es egresada de la Maestría en Derecho de la Empresa y de
la Especialidad en Instituciones de Derecho Mercantil por la misma universidad.
Cuenta con un Diplomado en Derecho de los Contratos por la Universidad
Iberoamericana, así como con estudios en materia de Competencia Económica por
la misma universidad. Asimismo, cuenta con un Diplomado en Competencia
Económica por el Centro de Investigación y Docencia Económicas.

RECONOCIMIENTOS
Andrea ha sido catalogada como una de las especialistas más reconocidas en la
materia de competencia económica por Chambers & Partners.

